
Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

Dr. Miguel Farfán compartió aportes de ASPEFAM al 
fortalecimiento de la Educación Médica en el “I Congreso de 

Historia de la Medicina Peruana” 
 

 
El Presidente de ASPEFAM - Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, participó como panelista en el 

I Congreso Virtual “Historia de la Medicina Peruana”, que organizó el Congreso de la República 

a través de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la 

Independencia del Perú, con motivo de conmemorarse el 5 de octubre el Día de la Medicina 

Peruana. 

El Dr. Farfán Delgado fue parte del panel que abordó el tema “El 

cisma de San Fernando y el nacimiento de nuevas facultades”, el 

mismo que compartió con el Dr. Oscar Pamo Reyna de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Dr. 

Maximiliano Cárdenas Díaz, Coordinador Nacional de la Red 

Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en 

Salud Pública –REDISP y docente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En su intervención, destacó los esfuerzos que realiza ASPEFAM para 

contribuir a la mejora continua de la Educación Médica, así como 

para promover de manera permanente la articulación y el 

intercambio de conocimientos y de experiencias entre las 

facultades de medicina del país a través de la constitución de redes 

nacionales y equipos de trabajo. 

De igual manera, el Dr. Farfán se refirió a la importancia de establecer alianzas estratégicas con 

instituciones como SUNEDU, SINEACE, MINSA y MINEDU; y destacó en particular el rol que viene 

cumpliendo ASPEFAM en promover el fortalecimiento de capacidades y la capacitación para que 

los profesionales de la Salud tengan un mejor conocimiento sobre el COVID-19 y contribuir así a 

enfrentar la pandemia.  

Por su parte, el Dr. Maximiliano Cárdenas en su participación se refirió 

al rol fundamental que han desempeñado las facultades de Medicina 

de las Universidades de San Marcos y Cayetano Heredia como 

protagonistas centrales de la historia de la medicina peruana y 

actuales referentes de la educación médica en el país.  

El Dr. Cárdenas remarcó que ambas facultades a lo largo de la historia 

y a través de sus respectivas visiones han contribuido al mismo 

propósito de mantener la calidad de la educación médica y por ello, 
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han sabido entenderse y dialogar tal como lo vienen demostrando en la lucha conjunta que 

vienen librando contra la pandemia. 

Asimismo, el Dr. Oscar Pamo hizo una revisión y análisis del devenir de las facultades de medicina, 

reconociendo los avances y dificultades que se han enfrentado, los marcos regulatorios que se 

han generado y los espacios de articulación creados para desarrollar y fortalecer la educación 

médica en el Perú.  
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